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NOS RL DOCTOR Y MTRO. D FR. RAMÓN
iFrancisco < asaus y Térra, por ¡a gracia de Dios y
1c la Santa Sede Apastúiica, Arzobispo de Guate-

mala &c.

l-'on motivo de la publicación del Decreto de las

Cortes Espillólas Generales y extraordinarias de nue-

ve de Noviembre de mil ocbocientos doce, se exi?

mío" á los I ¡dios de la contribución de raciones y
servicios que acostumbraban dar á los PP. Curas,

mandándose que en vez de ellos les pagasen dereT

Cbos parroquiales, como las demás castas. Nos aten-

diendo á las circunstancias de miseria y pobreza en
<}ue generalmente se halian los Indios, creímos ne-

cesaria la formación de un nuevo arancel en que
compensando de aJgun modo Ja faifa de raciones y
servicios, que se quitaba á los párrocos, se substitu-

yesen derechos moderados que pudiesen satisfacer los

Indios sin mayor gravamen. Ku efecto lo hemos for-

mado, y pasado para su conveniente aprobación en
treinta de Diciembre del año de mil ochocientos diez

y siete, y habiéndose dado e%ía por el superior Go-
bierno en auto de quatro del corriente mes y arfa,

después de oídos sobre ello el Illmo. Sr. Obispo de

León, y Venerable Cabildo Eoclesiástico de Ciudad

Real de Chiapa, y conforme á lo acordado por la

Excma. Diputación Provincial en tocias sus partes;

hemos determinado que se imprima y circule bajo las

prevenciones contenidas en el r f rido auto, y las

que corresponda hacer por nuestra parte que ahají

expresaré nos. Y por quanto la varia .ion solamente

Be ha hecho respecto de bs [odios por las causis

arriba indicadas, deberá quedar subsistente ptr lo que
toca á los K^pañoles y demás castas el Aianctl apro-

bado y publicado por el Limo, ¿r- D. Cayetano Fiuo-
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<co<» y Monroy en primero de Septiembre de mil sete-

cientos ochenta y ocho, que á la letra se traslada

en éste para que los Párrocos lo tengan presente, y
se arreglen precisamente á las justas tasaciones de de-

rechos que contiene, sin que por ningún motivo de

costumbre, 6 arbitraria introdue. ion en contrario pue-

dan llevar mss de lo tasado, pena de restitución, y
de las otras que les impondremos en caso de con-
travención.

y

Derechos parroquiales, que deberán satisfacer los /»-

dios, suprimidas las raciones y servicio personal»

BAUTISMOS.
Por el Bautismo quatro reales poniendo la Igle«»

6ia el capillo y la vela.

CASAMIENTOS.
Por cada auto de la información dos reales.

Por cada declaración de los testigos y contra-

yentes dos reales.

Por cada monición un real.

Por la certificación de Bjutismo ó" entierro, ó*

proclamas quando se casaren en otra Parroquia ocho

reales.

Por el Desposorio en la Iglesia, misa y velación

inclusas las velas dos pesos.

Celebrándose el Desposorio en casa particular dos

pesos mas.

Arras trece reales y ofrenda quatro reales.

Quando los dos contrayentes fueren indio y la-

dino, se atenderá á la clase del varón.

ENTIERROS,
Por entierro rezado de párbulo 6 adulto catorce

reales inclusos uno para el sacristán y otro para ni
crucero.



Td. cantado tres peso-, inclusos dos reales a! sa-

cristán y dos al crucero.

Vigilia de un nocturno doce reales, de mas noc-

turnos á diez reales por cada uno. Si pidieren posas

o:ho reales por cada una.

Por una mis3 cantada de novenario, cabo de

año, ó aniversario, con vigilia, responso, Cura y sa-

cristán tres pesos dos reales. SÍ fuere con Ministros

quatro pesos de que tocarán tres reales á cada uno
de dichos mini'tro.% y dos reales al sacristán, y si la

parte quisir re mas solemnidad como música, mas acom-
pañantes &c, que lo concierte y pague por separado.

Por una misa caatada de difuntos en novenario

sin vigilia con solo responso, Cura y sacristán dos

peso9, y de estos le darán dos reales al sacristán.

La cera que arda en rededor del cadáver to-

cará al Cura, y la de los altares á la Iglesia,

Por dobles con todas las campanas seis reales y
con dos solas dos reales todo p3ra la iglesia.

Por repiques con todas las campanas seis realeí

y con menos quatro reaes, tsmbien para la Iglesia.

Por el trame íofimo de la Iglesia seis reales, por

el medio tres pesos, y por el superior seis pesos de

Fabrica para la misma.

FESTIVIDADES.
Por las misas meleras de feofrfléias se exijirá la

limosna acostumbrada de doce resles á dns pesos, i

Por la festividad de cofradías con víspera», misa,

procesión y sermón siete pesos quatro reales y sin

•Vísperas seis pesos quatro realas

Por las festividades d guachivales con vísperas,

mi<a, y procesión quatro pesos, y sin v'speras tres

pesos.

Por procesión de p£rjiten< la con capa, misa, y
sermón seis pesos qu»uu reales, sin capa cinco pe-



so3 quatro reates y sin sermón quatro pesos.

PRIMICIAS.
Se cobrarán á los Indios en la misma conforma

dad que las satisfacen los Ladinos de la propia Par*

roquía 6 Provincia.

DERECHOS DE ESPAÑOLES.
Ladinos y demás.

BAUTISMOS.

x or el Bautismo de Español, Mestizo, tí otra casta

de geate ocho reales, entendiéndose en estos todo

derecho, como ha sido costumbre general, é inme-
morial en este Arzobispado.

CASAMIENTOS.
Por cada auto, examen de testigos, y declara*

cion de los contrayentes en las informaciones de li-

bertad de estado de Español, Mestizo, ú otra casta,

no se excederá de quatro reales por cada una de

estas diligencias.

Por cada una de las tres moniciones de Matri-

monios de Español, Mestizo ú otra casta á dos rea-

les cada uoa, y por las certificaciones que diere el

Cura de dichas proclamas para distinta Parroquia ocho
reales.

Por un Desposorio, y Velación de Español, ocho

pesos, incluso el valor de las seis velas, que deberá

ponerlas el Cura: y en el caso de que se lleven por

los desposados, solo deberán llevarse seis pesos qua-

tro reales: asi mismo pertenecen al Cura las trece

monedas, que se llaman Arras, quedando solo al ar-

bitrio de lo» contrayentes su quaiidad como tambiea

en la ofrenda dt k Mi¿a: por el de mulato, Mes*
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tizo fe rtra casta cinco pesos, siendo del cargo de)

Cura el poner las seis velas; y si estis las llevaren

Jas partes, darán solo quatro pesos dos reales, y eq
quanto á las Arras, y velas se guardará lo prevenido

• n el de los españoles.

Por un desposorio que se haga á pedimento da
partes en la casa de los contrayentes, siendo español

quatro pesos, y siendo Mestizo, Mulato ú otra casta (

•dos pesos; siendo advertencia, que si alguna vez ocur*

riere Matrimonio entre diversas castas de gentes, coni*

prendiendo la de indio, se atienda para los dere-

chos á la calidad del contrayente: también se advierte,

que con una Misa de Velación, no se han de dar

las bendiciones á muchos desposados sino que á caJa

ono se le deben dar con la misa de la limosna que
dieren, excepto qnando ocurriere grave necesidad»

como la falta de Mmi.'tros, 6 estar para cerrarse el

tiempo de las velaciones; en cuyo caso permitimos,

que en una pisa* se pueden Vtlar muchos desposa-

dos quedando sumpre el Párroco obligado á decirlo,

na» breve que ¡ ucJu á cada uuo su respectiva misa.

ENTIERROS.
Por un entierro de Español, Negro, Mulato, 6

Mestizo adulto con Cura, Cruz, y Sa^ri^tan, ton capa,

y un Nocturno nueve pesos, y sin capa ocho pesos,

y si quisieren mas solemnidad, y ostentación, como,

música acompañantes, y mas numero de nocturnos, lo

pagarán, regulando por cada nocturno veinte reales:

por la Misa sin Ministros tres pesos, y con ellos asis-r

tiendo estos también al entierro, seis pesos; y no
asintiendo sino silo á la Misa, quatro pesos, quatrQ

reales; quedando las velas en quanto á su número y
calidad al arbitrio de las partes, aplicándose al Cura

las que se ponen al cuerpo, y las del Altar raayrr,

4 Altares á la Fabrica, siendo de cargo del Cura üa{



tres reales al Sacristán, y otros tres al Crucero.

Por un entierro de Párvulo, Español, Negro, Mu-
lato, ó Mestizo, con Cura, Cruz, Sacristán, y Capa,
cinco pesos, y si fuere con Misa, que se dice de
Gloria con Ministros, que también asistan al entierro

once pesos y sin dichos Ministfos ocho pesos, pa-

gándose por el Cura, al Sacristán, y Crucero, lo que
amoa queda tasado, y si las partes quieren mas so-

lemnidaa de Capilla &:. se compondrán con quiea
corresponda como es costumbre.

Por un entierro de quaiquier calidad de per-

sonas, con solo Preces, y sin Nocturno alguno, coa
asistencia de Sacristán, y Crucero tres pesos seis rea-

les, de los que se aplican dos reales al Sacristán, y
do» a| Cru- ero, sieodo de cargo de las partes pagar

los cantoras*

Por los dobles solemnes con todas las campa-
cas doce reales; por l#s regu !ares, 6 comunes coa
des campanas quatro rea-Íes; por los repiques solem-

nes doce rejle-; por los ordinarios con menos cam-
panas diez reales, cuyos derechos de caiupunas, y
stpuitura pertenecen á la Fábrica de la Iglesia.

Por cada una de las Posas que se hacen en los

entierros si las piden las partes doce reales cada una.

Por lo que mira á los derechos de sepultura que
son propios de la Fabrica respecto á que conforme

á ¡as disposiciones ultimas sobre formación de Ce-

m utenos fuera de poblado debe traterse de su cons-

tan --í-íoo, a fin de no privar á las Iglesias de este

recursc un necesario para sus reparos y otros gss-

fofc oí í^entes en cosas que conciernan al decoro del

Cut«, será bien se haga la misma distinción de tra-

Üiós maodada hacer y acostumbrada eri las Parroquias,

dividiéndose el Cementerio en tres partes desde la Ca-

piia hasta el extremé opuesto y que se satisfagan

loa ¿elevaos de ¿c^ukura tu lahtiftuia ooafórmidaá
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que antes se hacía a saber, que el tramo inferior oo
ex eda de la limosna de doce reales, el medio de

seis peso.6 , y el Superior de doce pesos, y si ocur-

rieren algunas causas que demanden hacerse alguna

variación se pondrán los PP. Curas de acuerdo con

los Ayuntamiento^, y lo harán presente para que
examinadas las razones que hubiere para ello se haí^a

la que convenga, y si el entierro de qualquiera cali-

dad de persona, fuere en otra Parroquia p;r dispo-

si ion del ñ íado, ó de sus Albas^as, ó herederos de-
berán satisfacer a ia Iglesia de su vecindario la limos-

na correspondiente al tramo donde se enterraría segua

su clase y facultades.

Por una Misa cantada de novenario, cabo de

año, b Aniversario con Vigilia. Responso, Cura, y Sa-

cristán seis pesos quatro reales si fuere con M'nis-

Iros ocho pesos. sacan-José de e.«tos seis reales para

cada uno de di hos Ministros., siendo de cuenta del

Cura dar tres reales al Sacristán, y si !a parre quisiere

nías solemnidad, como música, mas acompañantes &•
que lo consierte y pague como queda dicho.

Por una Misa cantada de Novenario de difun-

tos sin Vgiiia, con ->olo Kesponso, Cura y Sacristán

quatro pesos, de estos se darán dos reales al Sacris-

tán.

COFRADÍAS.
Por una Misa cantada ue Cofradía, b de orra>

qualquiera debocion con solemnidad de Y'isprras y Pro-

cesión siete pesos, y queriendo sermón trece pesos.

Por las Misas cantadas de Cofradías, jue se lla-

man meseras, siendo de ladinos respecto a que estas

están tasadas por sus estatutos aprobados por Nos,

unas á doce reales, y otras á dos psos, deberán con-

tinuar bajo estas limosnas, sin que se innove.

Por solo acompañar e» Cura alguna Procesión

de penitencia, Colrauía, ó devoción txtraoraiüana, sin



tnño con Ministres quatro pesos, sin estas fres.

Por las partidas de Bautismo, Confirmación, Ca*
semiento, y Entierro de qualquiera genero de geQte
ocho reales. i

tía quanto ai derecho de Primicia, por lo que
es á Ladino, Español, ó á qualquiera calidad de gente*

fee guardará inviolablemente la costumbre que hu-
biere

Para poner en practica dicho arancel en lo que
respecta á los indios se pondrán los PP. Curas de
acuerdo con los Ayuntamientos de cada uno de los

pueblos del territorio del beneficio, ó doctrina ; y si se

bailare alguna dificultad que embarace su cumplimi-

ento en el todo ó en parte, deberán manifestar las re-

formas, 6 rectificaciones que se estimen necesarias, se*

gun lo demandaren las circunstancias de cada pue-

blo para proveer lo conveniente sobre ello con el de-

bido conocimiento. Esperamos que los PP. Curas se

prestarán á todo con la caridad y desinterés propios

de su Ministerio, y les prohibimos espresamente á todos

los Párrocos, tanto Seculares como Regulares que eo
adelante pidan, ni reciban dinero alguno, oi cosa equi-

balente por la administración del Santo Sacramento de

1a Penitencia, ni por el cumplimiento de Iglesia I

ningún penitente de qualquiera clase, ó condición que
fuere por ningún título* ni por el de convenio para

pago de primicia. Tampoco podrán llevar cosa alguna

por la admini tracion de los Sacramentos de la Euca-

ristía y extrema unción, ni por bendecir imágenes,

fscapulirios, y tt«*as cfcsás-, pues todo lo referido de-

berán hacer sin estipendio ni derecho alguno.

Renovamos las advertencias, mandatos y prohi*

viciones hedías por el lUirto Sr. D. Cayetano Flan-

cos y tVIonrry como se contienen en el referido arancel

dado en primero dr tJtiembn, de mil setecientos ochenta.

y ocho que a la ictra son les siguiente.



n Se adv'erte que quando los Albar eas, 6 here<-

<Jeros de los finados (no siendo pobres ríe solemni-

.<3ad ) por no tener de pronto los derechos, ofre-

cieren prenda, esta se deberá depositar en tercera

persona conforme á derecho, y si llegare el caso de

venderse para h satisfac ion de los precisos jrju'st s

derechos, haya de hi -trse con conocimiento y acuer-

do de los interesado^ según derecho."

w Mandamos, que los Curas no cohrpn los de-

rechos de entierros en bienes de los difunto.-; peo
permitimos que quando las pütes no puedan de pronto

satisfacerlos en dinero se les admita prenda; la que
jamas podrá entrar en poder de I s Curas; sino que
la deberán poner en persona abonada, como va pr¿-

vmido, y contraviniéndose á e'-ro por los Curas, 5
sus Ministros, pierdan los derechos qu^ tocaren, Jos

que aplicamos á la fabrica de la Iglesia."

w Asimismo ordenamos, que los Curas no com-
pelan á celebrar Guachibal, ü otra festividad, que
ro tenga dotación fixj, ni á celebrar Misas canta-

da", ni rezadas por los difuntos si estos no lo dexan
mandado, ó sus herederos voluntariamente lo dispusie-

ren, ni á que en los entierros hava mas solemnidad

de Posas. Responsos, ni Vigilias, que aquellas que Jos

jfinad* s hubieren pedido, ó los Aluaceas, ó herederos

quisieren; p contraviniendo en alguna paite de lo

que se príhibe, seje condena en el duplo, con apli-

cación por iguales partes á la fábrica y parte da-

fiada."

» Últimamente mandamos, que conforme á la ley

roña libro prim-ru titul > trece, no se entrometan los

Párrocos y Doctrineros, en perjuicio de los heredaros

forzosos á que los inuios dispongan de sus bienes á

beneficio de sus Almas, en Misas, ú otras obras pias;

pues por el m smo hecho de ssr indio-;, no quedan con
facultad para u-ayuner ae sus diu.es a ¿u arbitrio,



según derecho; pues solo podría hacerlo (queriendo)

del quinto de sus bienes, teniendo descendientes y
del tercie, teniendo solo ascendientes, según lo dis-

puesto por derecho; pues á mas de que tpdo lo obra-

do serí.i nulo, penamos en cincuenta pesos al Cura,

6 Coadjutor, que contraviniere á este nuestro man-
dato, con aplicación por iguales partes á Ja Fábrica,

y parte agraviada." Con estas prevenciones de nues-

tro Antecesor esperamos se cumplirán los objetos y
designios indicados en honor del ministerio Pastoral,

y en beneficio de todos los feligreses. Dado en nuestro

Plació Arzobispal de Guatemala á catorce de Junio
de mil ochocientos veinte y dos.

Fr. Ramón Arzobispo de Guatemala,

\

Por mandado de S. S. I. el ArzoM?po raí S6r.

Bernardo de Castro Secretario*

#N m W^BH^^BPW*

Por D. Ignacio Dcítta AÍU áe 182a.






